
419 Canyon Avenue
Suite 300

Fort Collins, CO 80521

¡Contáctenos!
Teléfono principal: (970) 221-6243

VanGo™: (800) 332-0950
Email: staff@nfrmpo.org

Redes sociales
facebook.com/nfrmpo

@nfrmpo
 @nfrmpo

nfrmpo.blogspot.com
nfrmpo.org

Organización de 
Planificación 

Metropolitana de 
Piamonte Norteño

(NFRMPO)

Desde las carreteras hasta los senderos, la 
NFRMPO (NFRMPO por sus siglas en inglés), es 
responsable de planificar y financiar los 
sistemas de transporte que conectan a las 
personas y los lugares a lo largo del Piamonte 
Norteño (North Front Range). El transporte es 
una fuente principal de contaminantes del aire 
como el ozono y el monóxido de carbono. La 
NFRMPO es responsable de cumplir con los 
estándares estatales y nacionales de calidad 
del aire.

Coordinación de movilidad 
Conecta a la población discapacitada y 
de adultos mayores con los centros de 
actividades.

Planificación no motorizada 
Conexión de la región con un sistema 
de bicicletas y senderos peatonales.

Gestión de la congestión 
Reduce la cantidad de tiempo que los 
vehículos pasan en la carretera.

Planificación del tránsito regional
Conecta la región a través del 
transporte público y los servicios de 
transporte compartido.

Lo que hacemos

Planificación de carga
Planificación para el transporte de 
mercancías a través de la región.

Transporte regional y 
planificación de la calidad del 

aire en los condados de 
Larimer y Weld

VanGo 
Brinda a los viajeros a lo largo del 
Piamonte una alternativa a conducir solo.

TM



La a rea de planifcacion de la  NFRMPO

Consejo de Planificación 
Órgano de tomar decisiones para la NFRMPO; 

incluye representantes locales y electos del 
estado

Cómo funciona la NFRMPO

Comité Asesor Técnico
Expertos técnicos de los organismos 
miembros que asesora al Consejo de 

Planificación

El personal de NFRMPO
Proporciona apoyo a la planificación, 

incluyendo la recolección de datos y análisis de 
los datosa

Plan de Transporte Regional (RTP)
Establece una visión de 20 años para el 
sistema de transporte de la región.
Programa de Mejora del Transporte (TIP)
Lista todos los proyectos de transporte de 
superficie financiados con fondos federales y 
todos los proyectos de transporte de 
importancia regional financiados con el estado y 
los dólares locales.

Quiénes somos
La Organización de Planificación Metropolitana de North 
Front Range (NFRMPO) es una agencia responsable de la 
planificación del transporte y la calidad del aire en el 
norte de Colorado - designada así por el gobierno 
federal. El siguiente mapa muestra los 13 municipios y la 
parte de los condados de Larimer y Weld dentro de 
nuestro límite de planificación. ¿Vives dentro de nuestra 
área de planificación?

675 millas cuadradas

              Más de  504.000 residentes

692 millas de carriles de autopista

              875 millas de instalaciones para 
                                                                  bicicletas

 288 millas de tránsito de ruta fija

Socios ajenos de planificación
Colaboración de Ciclistas y Peatones en el Norte 

de Colorado (NoCo)
Conjunto de Movilidad y Acceso Priorizado 

(MAPG)
Personal de las agencias entre nuestros 

miembros

Involúcrense
Para obtener más información sobre cómo 
participar en el proceso de planificación de 
NFRMPO, visítenos en

Programa de Trabajo de Planificación 
Unificada (UPWP)
identifica las tareas de planificación del 
transporte que se completarán en los próximos 
dos años.

Comités de Movilidad de los condados de 
Larimer y Weld

Servicio humano y agencias de transporte que 
asesora la coordinación de la movilidad regional  
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nfrmpo.org/public-involvement


